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LA ALGABA

Que por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, celebrada con fecha 12 de agosto de 2019, estando dicha sesión pen-
diente de aprobación, se adoptó, entre otros,

«…5.4.—Ampliación Oferta de Empleo Público 2018. Aprobar la Oferta de Empleo Público para 2018.

…Visto cuanto antecede, en uso de las atribuciones que confiere a la Alcaldía el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con la resolución de Alcaldía número 849/2019, de 24 de junio, por la que se 
delega en la Junta de Gobierno Local la competencia para aprobar la Oferta de Empleo Publico, la Juta de Gobierno Local por unani-
midad de los presentes adopta los siguientes acuerdos:

Primero. Ampliar la Oferta de Empleo Público para 2018, en el sentido de incluir una vacante de la categoría de Subinspector 
de la Policía Local, que junto con las siete de Policía Local y una de Oficial de Policía Local incluidas en la Oferta de Empleo Público, 
harían un total de nueve vacantes ofertadas en las diferentes categorías en la plantilla de Policía Local.

Segundo. Ordenar la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

▪ Plaza personal funcionario:

 Descripción de la plaza: Subinspector de Policía Local.
 Grupo Clasificación: A2.
  Escala: Escala de Administración Especial, categoría de Subinspector/a del Cuerpo de la Policía Local; subescala: Técnica 

de Servicios Especiales, categoría de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local, categoría: Subinspector Policía Local.
 Núm. de plaza: 1.
 Procedimiento: Promoción interna.
  Titulación exigida: Tener la correspondiente titulación académica, que será la establecida en el artículo 18.1.e) del Decreto 

201/2003, de 8 de julio. Concretamente será necesaria la titulación A2.

Dar publicidad en el tablón de anuncios de la Corporación, portal de transparencia y así como en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla.»

Lo que se anuncia a los efectos oportunos de dar publicidad,

En La Algaba a 21 de agosto de 2019.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

36W-6018

————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria, de fecha 13 de agosto de 2019, aprobó el expediente de 
modificación de crédito número 36 en la modalidad de transferencia de crédito, dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento de 2019.

Los expedientes que se tramitan quedan expuestos al público por plazo de quince días hábiles en la Oficina de Intervención de 
este Ayuntamiento sita en calle El Salvador 2, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el 
Pleno Municipal.

En Carmona a 13 de agosto de 2019.— El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

15W-5944

————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria, de fecha 13 de agosto de 2019, aprobó el expediente de 
modificación de crédito número 37 en la modalidad de crédito extraordinario, dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento de 2.019.

Los expedientes que se tramitan quedan expuestos al público por plazo de quince días hábiles en la Oficina de Intervención de 
este Ayuntamiento sita en calle El Salvador 2, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el 
Pleno Municipal.

En Carmona a 13 de agosto de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

15W-5945

————

CORIA DEL RÍO

Corrección de errores

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado resolución, núm. 1540/2019, de 16 de agosto, del siguiente tenor literal:

«Asunto: Resolución del Alcalde-Presidente, don Modesto González Márquez, por la que se rectifican las bases de la convo-
catoria para la constitución de una bolsa de empleo de Arquitectos/as Superiores en régimen de funcionarios/as interinos/as, mediante 
su selección por concurso de méritos.

Visto que mediante resolución 1448/2019, de 6 de agosto, se aprobó la convocatoria y las bases que han de regirla, para la 
constitución de una bolsa de empleo de Arquitectos/as Superiores en régimen de funcionarios/as interinos/as, mediante su selección 
por concurso de méritos.

Visto que la convocatoria y sus bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. 188, de 14 
de agosto de 2019.


